
Número 135 Abril  2017
Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte

www.cofradiasanjuandelmonte.es Ejemplar GRATUITO

“Fiestas de San Juan del Monte
Declaradas de Interés Turístico Nacional

Res. Secretaría Estado Turismo 22/05/2015” 

Cartel Anunciador
Pregoneras
La Fuga, en el Día del Blusa

TODO LISTO. SAN JUAN YA ESTÁ AQUÍ



EDITORIAL
 Comienza la cuenta atrás. Ya son muy pocos los 
días que nos separan de las próximas Fiestas de San 
Juan del Monte y el engranaje formado por las cuadrillas 
y la Cofradía funciona a toda máquina.

 En fechas recientes se ha presentado el cartel 
anunciador de las �estas del presente año. Una obra 
original de Cristóbal Aguiló Domínguez, que utilizan-
do �guras de plastilina, re�eja los elementos más 
importantes de nuestra �esta: Un bombo, en honor al 
cuarenta aniversario del bombazo, preside la imagen, 
con un Santo muy divertido a cuestas del mismo, y 
otras escenas como la Orden del Bombo, el Festival de 
la Morcilla y de sanjuaneros. Probablemente éste haya 
sido el cartel que más adhesión y menos críticas haya 
suscitado durante los últimos años. El hecho de que el 
ganador del concurso del cartel anunciador sea de 
Cartagena y de que el segundo premio, obra de Juan 
Diego Ingelmo Benavente, proceda de Burriana, 
constata la proyección nacional de nuestra �esta. 
 
 Pero, para proyección, la que alcanzaremos con 
nuestras pregoneras 2017. Maite Regaira Cruz ha 

resultado elegida Pregonera de las Fiestas de este año 
por su imparable trayectoria profesional y sanjuanera 
volcada en la ciudad de Miranda de Ebro. Asimismo, 
comienza a abrirse paso la �gura del pregonero infan-
til, que en esta ocasión recae en Edurne Rodríguez 
González, alumna del Colegio Sagrados Corazones, 
que con su trabajo “San Juan es lo más” convenció al 
jurado de forma unánime. 
 
 Y en puertas de anunciar las novedades que 
esconde el programa de �estas 2017, se anunció la 
actuación del grupo musical La Fuga el próximo 27 de 
Mayo, cuando encandilará a los mirandeses en la 
Fábrica de Tornillos. El popular grupo rockero cánta-
bro contará además con unos teloneros de excepción, 
el grupo local La Pesadilla de Freud, que pondrá el 
broche a un día que ya ha conseguido relevancia 
propia en la agenda sanjuanera. Una vez más, la ayuda 
inestimable de la Asociación de Amigos de Rafael 
Izquierdo ha conseguido colar en el programa de 
�estas la participación de un grupo musical de renom-
bre nacional. A ellos nuestro sincero agradecimiento. 
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MAITE Y EDURNE,
LAS VOCES QUE ANUNCIAN LA FIESTA

 La cita será el Jueves 1 de Junio. El escenario, con 
difícil comparación, la balconada del Ayuntamiento. 
La voz que escucharemos, la de una mujer, Maite 
Regaira Cruz. 

 Actual presidenta de ADEME, Asociación de 
Mujeres Empresarias, integrante del Grupo Vocal 
ORBE y muy activa sanjuanera, Regaira asume el cargo 
de Pregonera de las Fiestas de San Juan del Monte 
2017. Actualmente es integrante de la cuadrilla El 
Bullicio y dice tener una “mezcla de sorpresa, emoción 
y agradecimiento”

 Se sincera nuestra pregonera. Asegura que 
“cuando Álvaro, el presidente de la Cofradía, me 
comentó su iniciativa, al principio dije No no, ay 
madre, no quiero correr con la responsabilidad de 
dirigir unas palabras que abran la �esta. Después, el 
tiempo fue pasando y ahora tengo una mezcla de 
satisfacción y orgullo”.

 Evidentemente, Maite no quiere adelantar en 
demasía el contenido del pregón. Sí avanza, no 
obstante, que “San Juan del Monte es una �esta con 
proyección internacional, una �esta en la que se 
recibe al forastero, una �esta que hermana”. Regaira 
deberá cuidar su voz. Además de con el pregón, su voz 
también podrá escucharse, al igual que los últimos 
años, en el Festival de la Canción del Blusa, integrante 
como es del ochote Orbe. 

 Maite será pregonera de unas �estas de las que 
ha participado “desde que era un bebé, tal y como 
pasa con mis hijas, que subieron a San Juan por vez 
primera cuando tenían meses de vida”.

 Por su parte, la joven voz de Edurne Rodríguez 
González será la que nos acompañe en la segunda 
edición del Pregón Infantil de San Juan del Monte.  

 Esta sanjuanera, de diez años de edad, 
integrante de la cuadrilla Los Procopios y 
alumna del Colegio Sagrados Corazones, es 
autora del texto titulado “San Juan es lo más”.

 “El año pasado también me presenté y 
éste estoy muy contenta. Cuando mi madre me 
dijo que había ganado el concurso me dio 
mucha mucha alegría” comenta Edurne. El suyo 
fue uno de los seis textos presentados a concur-
so, misma cifra que la registrada el pasado año 
en la primera edición del concurso. 

 Será durante la tarde del día 2 Junio 
cuando escuchemos “San Juan es lo más”. 
Edurne avanza que “escribo sobre algunos 
actos, los que más me gustan”. El texto registró 
el voto unánime del jurado de la segunda 
edición del concurso de redacción puesto en 
marcha para elegirlo. El particular tribunal 
estuvo compuesto por Cristina Ortiz, redactora 
del diario El Correo, como representante de los 
medios informativos, Cristina Martínez, profe-
sora y directora del Colegio Las Matillas, en 
representación de ámbito cultural y educativo 
y por el directivo de la Cofradía Alejandro 
Iruarrizaga. 
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“EEESE BOMBO”
 

 

 Cristóbal Aguiló Domínguez, residente en 
Cartagena, es el autor de “Eeese bombo”, título 
con el que bautiza la obra encargada de anunciar 
las �estas de este año. La novedosa composición 
de �guras de plastilina otorga su papel protago-
nista a personajes y elementos como el Blusa, el 
bombo o Nuestro Santo.

 “Eeese bombo” recibió el voto unánime del 
jurado cali�cador del concurso de la elección del 
cartel. Éste estuvo integrado por la concejala de 
�estas y ferias Inés Busto, el directivo de la Cofradía 
Gustavo Artigue, la diseñadora grá�co Lidia Ruiz, el 
fotógrafo Rafael Sánchez Catediano y el actor, 
director y autor teatral Javier Villegas (éste en 
calidad de representante del ámbito cultural local). 

 En declaraciones realizadas durante la rueda 
de prensa de presentación del cartel, Aguiló mani-
festó que “he querido representar a personajes 
centrales de la �esta como el bombista, el Santo, 
los pañuelos o la Cofradía del Bombo”. 

 Llama la atención el supuesto conocimiento 
de la �esta que tiene Aguiló. Nada más lejos de la 
realidad. Cristóbal no ha vivido San Juan del Monte 
y no ha visitado Miranda. “Ahora Internet llega a 
todo. No conozco Miranda pero si algún día voy, 
quizá sepa andar por las calles”

 Además, el cartel “Emerge la Fiesta”, 
presentado a concurso por Juan Diego Ingelmo 
Benavente, se alza con el segundo premio del 
concurso. Residente en Burriana (Castellón), “He 
tratado de representar varios de los símbolos más 
representativos de la �esta, fundamentalmente de 
la tarde del Sábado, pero por encima de todo ello, a 
las cuadrillas y a la música”, resaltaba Ingelmo. 

 Además de Cartagena y Burriana, también 
participaron en el concurso de elección de las 
�estas carteles procedentes de Alcalá de Henares, 
Murcia (dos) y de la localidad burgalesa de Quin-
tana Martín Galíndez. Fueron dieciséis los trabajos 
presentados por artistas locales. 

 

 El presidente de la Cofradía hizo referencia a 
este asunto. “Se trata de seguir proyectando la 
�esta al exterior y el concurso de carteles tiene que 
estar abierto a la participación, no cerrada exclusiv-
amente a Miranda”, manifestó Álvaro De Gracia.

 NOVEDOSO CARTEL 2017
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ROCK NACIONAL 
PARA EL DÍA DEL BLUSA

 “Sin duda alguna se trata de uno de los 
grupos bandera del rock´n roll en España durante 
los últimos veinte años”. Así se refería Ramiro Molinero 
a LA FUGA, el conjunto musical que el próximo día 27 
protagonizará el concierto con el que �nalizará el Día 
del Blusa. 

 La cita, al igual que durante los últimos años, 
vuelve a ser organizada de forma conjunta por la 
Cofradía de San Juan del Monte y la Asociación 
Cultural Amigos de Rafael Izquierdo, impulsora del 
Festival Ebrovisión. El concierto también contará 
con la intervención del conjunto local LA PESADILLA 
DE FREUD, que con sus temas irán dando calor a la 
cita en la FÁBRICA DE TORNILLOS.

 Molinero, portavoz de la Asoc. Ami. Rafael 
Izquierdo (y por cierto, en su día, pregonero de las 
�estas sanjuaneras), mani�esta que “LA FUGA es 
referente musical después ya de diez discos publi-
cados.”. Añade que “con su presencia se da una 
buena continuación a los conciertos de los últimos 
años del Día del Blusa, como OJOS DE BRUJO, 
KIKO VENENO, BONGO BOTRAKO y demás. Hay 
que agradecer a la Cofradía el esfuerzo que realiza 
por traer a Miranda todos los años a referencias de 
la música actual”. 

 Por su parte desde la Cofradía, el presidente 
Álvaro De Gracia, ha manifestado su satisfacción 
por la presencia “ de un grupo comercial de prime-

ra �la. Desde la Cofradía estamos ilusionados con 
una gran presencia de público al concierto”. De 
Gracia también agradece “la disposición y la alegría 
con la que LA PESADILLA DE FREUD se encuentra 
ante el concierto”. 

 El precio de la entrada para el concierto será 
de 9 euros para el socio cofrade y de 12 euros para 
el no cofrade, en ambos casos en venta anticipada. 
Para el mismo día del concierto, Sábado 27, el 
precio en taquilla será único de 15 euros. 

 Además de trabajar conjuntamente en esta 
sesión, Cofradía y Asoc. Ami. Rafael Izquierdo han 
renovado el acuerdo de colaboración que 
mantienen desde hace unos años. Así, el socio 
cofrade contará con un descuento de 3 euros en el 
precio del abono del Festival Ebrovisión. La boni�-
cación se aplica a los abonos adquiridos en la sede 
de la Cofradía en el Parque Antonio Machado. 

 
ULTIMOS CONCIERTOS MUSICALES DÍA DEL BLUSA: 
2016: VARRY BRAVA
2015: KIKO VENENO
2014: CANTECA DE MACAO
2013: BONGO BOTRAKO

LA FUGA
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2º POSTALES



 El paso del tiempo convierte a las inicia-
tivas “experimentales” en auténtica y verdadera 
tradición. Citas que en su día vieron la luz con el 
ánimo de aportar novedades a la �esta, se han 
convertido ya en inexcusables dentro del calen-
dario festivo.

 Fue hace ya cuarenta años cuando por 
primera vez cientos de mirandeses se dieron cita 
en el puente de Carlos III y sus alrededores para 
ver cómo el bombo sanjuanero emergía de las 
aguas del río Ebro.

 Unos años antes iniciaba su andadura el 
Festival de la Canción del Blusa, el conocido 
popularmente como concurso de ochotes.

 El Programa O�cial de Festejos del año 
1969 se encabezaba con una novedosa cita a 
llevar a cabo en el desaparecido Cine Mecisa, en 
la calle La Estación, en un día que ahora nos 
llama la atención, Domingo (día en el que arran-
caba la �esta) y también su hora de inicio, las 
13:30 horas:

 Será por lo tanto, el próximo año, 2018, 
cuando el Festival sople las velas de su edición 
número 50. Estamos seguros de que la cita de 
este año será nuevamente un éxito. En el Teatro 
Apolo podremos disfrutar y emocionarnos con 
siete ochotes. Será el Viernes 2 de Junio:

EL FESTIVAL DE LA 
CANCIÓN DEL BLUSA,

CAMINO DE LA  

AMIGOS POR SAN JUAN 

(MASCULINO)

DESCONCIERTO SENTIDO 

(MIXTO)

CAPRICHOSOS 

(MASCULINO)

HUMO

(FEMENINO)

ORBE 

(FEMENINO)

CANTOS RODANTES 

(MIXTO)

BARBIS 

(MIXTO)

50 
EDICIÓN
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 El objeto no es otro que elegir una pareja 
formada por un hombre y una mujer que, durante 
las Fiestas de San Juan del Monte, y en los actos 
que organice la Cofradía durante el año, represente 
a los sanjuaneros. Serán durante un año emba-
jadores y referente de las �estas. 

 Los candidatos deben ser mayores de edad 
en el momento de la elección. Además, deberán 
contar con el carné de cofrade y haber nacido en 
Miranda o estar empadronados en la ciudad o 
acreditar una estancia no inferior a dos años. Los 
interesados deben cumplimentar el correspondi-
ente impreso que puede retirarse en la sede, web o 
redes sociales y entregarlo cumplimentado en el 
domicilio de la Cofradía. 

 La ceremonia de elección de Sanjuanero y 
Sanjuanera está incluida en el programa o�cial de 
�estas. 

 Dado que la presentación a la elección es una 
opción libre y voluntaria, los candidatos elegidos 
�nalmente para el cargo están obligados a cumplir 
con el Protocolo en cada momento y para cada 
acto que se determine desde la Cofradía de San 
Juan del Monte. 

 Los candidatos habrán de favorecer la cordi-
alidad entre todos ellos y el juego limpio durante el 
proceso de elección.

SANJUANER@ DE FIESTAS
ANÍMATE A SER
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Embalajes
FACOEMPAL, S.L.
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